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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las diez horas del quince de octubre de dos mil trece, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

los Ciudadanos Magistrados Armando Villanueva Mendoza, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio 

inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia; 

habiendo quórum el Ciudadano Presidente declaró abierta la Sesión. A 

continuación puso a la consideración de los señores Magistrados el orden del 

día, el que fue aprobado; se acordó dispensar la lectura del acta relativa a la 

Sesión Ordinaria del diez de octubre de dos mil trece, por haber sido turnada 

con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.--------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de septiembre de dos mil trece, 

del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica por sus puntos resolutivos la ejecutoria 

que confirma el auto que sobresee fuera de audiencia, en el Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de ésta y otras autoridades.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

2.- Telegrama del nueve de octubre de dos mil trece, del Secretario de 

Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión 



 

2  
 

  
interpuesto por las impetrantes contra la sentencia en que por una 

parte sobresee y por otra niega el amparo y protección de la justicia 

de la unión, en los Juicios de Amparo acumulados CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

y otras, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL formado con motivo del Incidente de 

Incompetencia por Declinatoria interpuesto por las quejosas, en el 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por CONFIDENCIAL contra aquellas, ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil seguido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra 

del mencionado Ayuntamiento y reconvención de éste contra 

aquéllas.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL y 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

seguido por las mencionadas empresas contra el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL y reconvención de éste contra 

aquéllas.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del ocho de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo directo que promueve CONFIDENCIAL, por su 

propio derecho y en representación legal de las menores 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL de apellidos CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad 

Civil seguido por la mencionada quejosa contra el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de octubre de dos mil trece, de la 

Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica que causó ejecutoria la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo de la 

recusación interpuesta por la parte demandada contra la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de 
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Interdicto para Recuperar la Posesión de Menores seguido por los 

quejosos contra CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.----------------------------- 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de septiembre de dos mil 

trece, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, que causó estado la resolución que declara cumplida la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 196 

de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de octubre de dos mil trece, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento 

con la ejecutoria pronunciada por el Juez Séptimo de Distrito en el 

Estado de Veracruz en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y 

adjunta copia certificada de las constancias conducentes.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, principalmente que por resolución del veintitrés de 

septiembre de dos mil trece, en que se deja insubsistente todo lo actuado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CONFIDENCIAL viuda de CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, denunciado por CONFIDENCIAL y su 

ejecución a partir del proveído de veintiséis de abril de dos mil once, así 
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como los demás actos jurídicos a que se hace mención, y asimismo destaca 

que para esos efectos se giró el oficio CONFIDENCIAL fechado el veintitrés 

de septiembre mencionado, el exhorto dirigido para su diligenciación al Juez 

de Primera Instancia de lo Familiar con residencia en Tantoyuca, Veracruz, y 

con el diverso oficio CONFIDENCIAL de la misma fecha, ordenó al Titular de 

la Notaría Pública Número 22 con ejercicio en Tampico, proceder a la 

cancelación inmediata del instrumento notarial que se precisa; y se acredita 

plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la responsable cumpla con 

la sentencia de amparo en los términos indicados, con copia de las mismas, 

se dispuso comunicar al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez, Veracruz, para los 

efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------- 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del nueve de octubre de dos mil trece, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento con la 

ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado 

en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad y adjunta copia 

certificada de las constancias conducentes.----------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que del 

mismo se advierte las actuaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia protectora, principalmente que con fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil trece, resolvió nuevamente sobre la situación jurídica 

del indiciado, aquí quejoso, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

proceso seguido en su contra por el delito de Robo de Dependiente en 

agravio de CONFIDENCIAL, habiéndose dictado auto de formal prisión, y se 

acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la responsable 

cumpla con la sentencia de amparo en los términos indicados, con copia de 
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las mismas, se dispuso comunicar al Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, con residencia en Tampico, para los efectos legales a que haya 

lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio CONFIDENCIAL del veintiséis de septiembre de dos mil trece, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de superior 

jerárquico, para que ordene al Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial cumpla con la ejecutoria dictada en 

el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL 

contra actos de la citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no 

demostrar que dio la orden, se impondrá una multa, además de que 

incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial con residencia en González, para que en el 

plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de 

dicha autoridad, dentro del expediente que se relaciona, debiendo acreditar 

dicho cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo igualmente por oficio y con copia del oficio a que se hace 

referencia, se comunicó igualmente al Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado con residencia en Tampico, para los efectos legales consiguientes.---- 

11.- Escritos del diez de octubre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual promueve ejecución 

forzosa y solicita se dicte mandamiento para que se requiera al 

demandado el pago de la condena y no verificándolo se proceda al 
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embargo de bienes, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Sumario Civil sobre Cumplimiento de Convenio promovido 

por CONFIDENCIAL contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 34, 647 y 648 del 

Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose su petición, tomando en consideración que si bien 

transcurrió el término de cinco días concedido en auto del veinticuatro de 

septiembre último, para que el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, procediera a dar cumplimiento voluntario de la condena 

impuesta mediante la sentencia pronunciada en autos del presente juicio, en 

virtud de que la notificación personal respectiva se realizó el dos de octubre 

en curso, también es cierto que de conformidad con el artículo 10 del 

invocado Código de Procedimientos Civiles, reformado por Decreto LX-701 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de julio de dos mil nueve, 

dispone en lo conducente, que las instituciones, servicios y dependencias de 

la administración pública, sea federal, estatal o municipal tendrán dentro del 

procedimiento judicial, la misma situación que cualquiera otra parte, sin 

embargo, no podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni 

providencia de embargo, como también establece que las resoluciones 

dictadas en contra de los referidos organismos que no admitan recurso 

alguno previsto por la ley, y que no contengan obligaciones de carácter 

pecuniario, serán cumplimentadas por las autoridades condenadas dentro de 

los términos que fije el presente código; en los casos en que se condenen al 

pago de cantidades líquidas, dicha condena será incluida a más tardar en el 

presupuesto de egresos del año inmediato siguiente a la fecha de emisión de 

la resolución, y que sólo ante la omisión en ambos casos, traerá como 

consecuencia la ejecución forzosa en los términos del invocado 

Ordenamiento, resultando de lo anterior, la improcedencia del mandamiento 
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de ejecución a que se refiere el compareciente y en cambio, conforme al 

propio dispositivo legal, es manifiesta la forma en que serán cumplimentadas 

las sentencias firmes por los citados organismos y autoridades condenadas.-- 

 12.- Escrito del veinticinco de septiembre de dos mil trece y un anexo, 

de CONFIDENCIAL, perito designado por la parte demandada, 

mediante el cual rinde su dictamen en materia de topografía, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el Gobierno 

del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 341, párrafo segundo, y 

347, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y tomando en consideración que de autos se 

advierte que si bien el perito aceptó y protestó el cargo conferido el dos de 

septiembre de dos mil trece y el escrito con el que se da cuenta se presentó 

en la Oficialía de Partes hasta el nueve de octubre en curso, o sea fuera del 

término de diez días y adicional de cinco días concedido al efecto, no 

obstante, se tuvo a CONFIDENCIAL, en su carácter de perito designado por 

la parte demandada reconveniente, rindiendo el dictamen relativo a la prueba 

pericial en materia de topografía, al tenor de las consideraciones que se 

hacen en el mismo, en tanto la presentación extemporánea de los 

dictámenes no motiva la improcedencia de que se tengan por formulados, y 

en la medida que el perito no fue previamente apercibido al respecto, se 

prescindió de sancionar con la multa que está prevista para el perito que 

rinda su dictamen fuera de término.-------------------------------------------------------- 

13.- Escritos del siete de octubre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante los cuales solicita se 

designe peritos en materia de topografía y de valuación en 

sustitución del nombrado por la parte demandada reconveniente, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 
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Civil Reivindicatorio promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Gobierno del Estado y reconvención de éste contra aquélla y otros.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36, 341, párrafo segundo, y 

347, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó 

agregar a sus antecedentes y tomando en consideración, por una parte, que 

el perito designado por la parte demandada en lo que hace a la prueba 

pericial en materia de valuación no rindió su dictamen dentro del término 

concedido para tal efecto, a pesar de que aceptó y protestó el cargo 

conferido el dos de septiembre de dos mil trece, sin que al respecto haya 

manifestado causa justificada, es procedente que este Tribunal nombre 

nuevo perito en su sustitución, a fin de que dictamine en la señalada materia, 

sin que sea procedente sancionar con multa al perito omiso ya que no fue 

previamente apercibido al respecto. En consecuencia, se nombró en 

sustitución del perito de la parte demandada reconveniente a 

CONFIDENCIAL, al que mediante notificación personal se le deberá hacer 

saber su designación, con el objeto de que comparezca ante este Tribunal y 

manifieste si acepta y protesta en su caso desempeñar el cargo conferido, a 

fin de que, con base en los cuestionamientos que se formulan por el oferente 

de la prueba como su contraparte, los cuales se tienen aquí por 

reproducidos, el perito designado rinda su dictamen en la materia aludida, 

para lo cual se le confiere el término de diez días, legalmente computados a 

partir del siguiente al en que acepte y proteste el cargo, término adicionado 

en cinco más, atento a la naturaleza de la prueba y la ubicación del inmueble 

materia de la misma. En cambio, no ha lugar a acordar de conformidad en 

relación a la sustitución del perito de la parte demandada reconveniente, en 

lo que hace a la pericial en materia de topografía, en virtud de que con esta 

misma fecha se proveyó acerca del dictamen rendido por CONFIDENCIAL.-- 

14.- Escrito del once de octubre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de la parte actora, mediante el cual solicita se requiera a 
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la demandada el cumplimiento voluntario de la sentencia 

pronunciada, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1068, fracción I, 1077 y 

1079, fracción VII, del Código de Comercio, y 420 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

cuenta que mediante sentencia definitiva pronunciada el veintiuno de febrero 

de dos mil trece, estimatoria de la acción intentada, se condenó al 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL al pago en favor de 

CONFIDENCIAL, de $553,459.01 (quinientos cincuenta y tres mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional) en 

concepto de suerte principal, debiendo al respecto considerar el abono o 

pago parcial efectuado, por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), y asimismo se le condenó al pago de los 

intereses moratorios a razón del tipo legal del seis por ciento anual y al pago 

de los gastos y costas, fallo en relación al cual, por ejecutoria pronunciada el 

veintidós de agosto de dos mil trece y concluida el veintiocho de los citados 

mes y año, en el juicio de amparo directo CONFIDENCIAL Civil, el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, negó el amparo y la protección de la justicia de la unión, en 

consecuencia, mediante notificación personal, se dispuso requerir al 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, a efecto de que en el 

término de tres días legalmente computado, proceda a dar cumplimiento 

voluntario con la condena impuesta y haga pago a la parte actora, del 

importe de las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento que de no 

hacerlo se procederá conforme a las reglas previstas para la ejecución 

forzosa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15.- Escrito del cuatro de octubre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

apoderado de CONFIDENCIAL, mediante el cual da cumplimiento al 

requerimiento que se le hizo por auto del doce de septiembre 

último, dentro del expediente 17/2012 relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL contra 

la mencionada negociación y el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL y otros, como terceros llamados a juicio.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4 y 36 del Código de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y se tuvo al 

compareciente en tiempo dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo 

por auto del doce de septiembre último. Ahora bien, tomando en cuenta que 

mediante escrito del dieciséis de julio de dos mil trece, el apoderado jurídico 

de la parte actora, solicitó se llame a juicio a CONFIDENCIAL viuda de 

CONFIDENCIAL, a fin de que la sentencia le pare perjuicio y que según 

refiere, del título exhibido por CONFIDENCIAL, aparece como propietaria del 

inmueble que ocupa la misma, con fundamento en los artículos 4, 51, 

fracción IV, 67, 255 y 471, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, 

por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, se dispuso emplazar con ese carácter a CONFIDENCIAL 

viuda de CONFIDENCIAL, corriéndole traslado con copias simples del 

escrito de demanda, contestación y el diverso donde se propone su 

llamamiento a juicio, a fin de que en el término de diez días manifieste lo que 

a su derecho convenga, previniéndose a la citada tercero llamada a juicio, 

para que en el primer escrito en que comparezca, señale domicilio en esta 

capital para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo 

hace, las notificaciones de carácter personal, se le harán mediante cedula 

que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16.- Escrito del nueve de octubre de dos mil trece, de CONFIDENCIAL, 

mediante el cual solicita se cite a las partes para oír sentencia, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario 

sobre Responsabilidad Civil promovido por la compareciente contra 

el Gobierno del Estado.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 36 y 472 del Código de 

Procedimientos Civiles, se desestimó su petición, toda vez que la citación 

para sentencia en juicios sumarios, opera por ministerio de ley, una vez 

concluido el término para alegar.----------------------------------------------------------- 

17.- Oficio CONFIDENCIAL y escrito fechados el veinticinco de 

septiembre y uno de octubre de dos mil trece, respectivamente, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial y CONFIDENCIAL, apoderada de la parte actora, mediante 

los cuales en su orden, se devuelve diligenciado el despacho 

relativo al emplazamiento de la parte demandada y se exhibe 

convenio de transacción celebrado por las partes, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, contra el Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1075 y 1077 del Código 

de Comercio, en relación con el diverso artículo 278 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus antecedentes y asentar por 

la Secretaría General de Acuerdos el cómputo del término concedido a la 

parte demandada para que produzca su contestación. Relativo al escrito con 

el que CONFIDENCIAL, apoderada general para pleitos y cobranzas de 

CONFIDENCIAL, exhibe para su aprobación a fin de que se eleve a 

autoridad de cosa juzgada el convenio de transacción celebrado, conforme al 

primer testimonio de la escritura pública número CONFIDENCIAL, de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil trece, del protocolo a cargo del Notario 
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Público Número 140 con ejercicio en la ciudad de Reynosa, celebrado por 

dicha empresa con el CONFIDENCIAL, representado en ese acto por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de 

Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Síndico Segundo 

suplente, y tomando en consideración que si bien, de conformidad con los 

artículos 2944 y 2953 del Código Civil Federal, la transacción es un contrato 

por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una 

controversia presente o previenen una futura, y que la transacción tiene 

respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de cosa juzgada, en la 

especie, una vez analizado el convenio de transacción debe considerarse 

que no es de aprobarse el mismo toda vez que de su contenido no se 

advierte que el precisado acuerdo de voluntades reúna los requisitos del 

artículo 96, fracción VII, de la Ley del Notariado, a través de la relación, 

inserción o agregándolos en original o en copia cotejada al Apéndice de los 

documentos que demuestren que el Ayuntamiento contratante cumplió con 

los requisitos y condiciones que en situaciones como la de la especie exige 

al artículo 51, fracción III, párrafo segundo, inciso b), numerales 5 y 9, y 

párrafos tercero y cuarto del Código Municipal, para la eficacia jurídica del 

mismo, relativo al acuerdo de Cabildo para su celebración y la aprobación del 

Congreso del Estado, pues se está frente a un acto por el que se asume una 

carga pecuniaria cuyo pago, dada la fecha de celebración, excede del 

periodo del Ayuntamiento. En efecto, conforme al invocado precepto legal, se 

proscribe a los Ayuntamientos celebrar empréstitos, enajenar o gravar sus 

bienes inmuebles, así como celebrar contratos de diversa naturaleza cuyo 

término exceda de un año sin aprobación del Congreso del Estado, como 

igualmente prevé como requisito el acuerdo de las dos terceras partes de los 

miembros de los Ayuntamientos para la celebración, entre otros actos 

jurídicos, de toda clase de empréstitos, mutuos y créditos, así como sus 

reestructuras y novaciones, y de todos aquellos convenios, contratos o 
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negocios jurídicos que afecten el patrimonio del Municipio cuando la duración 

de los mismos exceda del periodo del Ayuntamiento, supuestos en los que 

se establece, que el acuerdo de Cabildo se remitirá adjunto a la iniciativa que 

al efecto se presente ante el Congreso del Estado, en ese sentido, al no 

haberse hecho constar tanto el acuerdo de Cabildo para su celebración y la 

aprobación del Congreso del Estado, deviene ineficaz para acreditar 

conforme al artículo 373, fracción I, del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que hubiese desaparecido substancialmente la materia del litigio y 

por lo tanto, es insuficiente jurídicamente para con base en el mismo motivar 

la caducidad dentro del presente juicio, debiendo, por lo tanto, seguirse por 

sus demás trámites legales.------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio CONFIDENCIAL del cuatro de octubre de dos mil trece, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, mediante el cual remite los autos originales de los 

expedientes CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL 

relativos a los Juicios Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos y 

Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia, promovidos por 

CONFIDENCIAL por su propio derecho y en representación de los 

menores CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, a efecto de calificar la excusa planteada.--------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- Se califica de no legal la causa y, por ende, se declara 

improcedente la excusa planteada por CONFIDENCIAL, dentro de los 

expedientes CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL relativos a 

los Juicios Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos y Ordinario Civil sobre 

Reglas de Convivencia, promovidos por CONFIDENCIAL por su propio 

derecho y en representación de los menores CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, en los términos y por las 

razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo.- 
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Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos originales 

del expediente descrito en el punto resolutivo que antecede, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira, a efecto de que su titular continúe con el 

conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. Tercero.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previas 

anotaciones que se hagan en el libro respectivo.--------------------------------------- 

19.- Escrito del veintiséis de septiembre de dos mil trece, diez anexos y 

una copia simple, de CONFIDENCIAL, administrador único de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve Juicio Ordinario Civil 

sobre Cumplimiento de Contrato de Obra Pública en contra del 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

ACUERDO.- En principio, debe decirse que el promovente justifica el 

carácter con que se ostenta de conformidad con el artículo 10, párrafo 

primero, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en los términos del 

primer testimonio de la escritura pública número CONFIDENCIAL de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil trece, del protocolo a cargo del Notario 

Público Número 322 con ejercicio en Matamoros, Tamaulipas, que contiene 

la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de 

dicha empresa, donde consta la resolución por la cual se le ratifica en el 

cargo de administrador único, con las facultades de apoderado general para 

pleitos y cobranzas, amplísimo para actos de administración y cambiario y 

para actos de dominio. Ahora bien, con respecto a la demanda no se está en 

el caso de admitirla a trámite toda vez que no se actualiza la competencia de 

este Tribunal Pleno. En efecto, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 

6/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, la competencia constituye un presupuesto procesal, de ahí que 

resulte válido que su análisis se verifique de oficio por los órganos 

jurisdiccionales respectivos, ya sea en el primer proveído que pronuncien 



 

16  
 

  
sobre la admisión de la demanda, o bien, durante el procedimiento, e incluso, 

al dictar la sentencia correspondiente, en virtud de que dicho presupuesto se 

torna necesario para dictar una resolución válida. Al respecto, de 

conformidad además con el artículo 114, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, vigente en la fecha de 

presentación de la demanda, conforme a la reforma contenida en el Decreto 

Número LXI-887 publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de 

septiembre de dos mil trece, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo 

Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten entre particulares y el Estado, de donde se sigue 

que la competencia de este Tribunal está acotada en el ámbito jurisdiccional, 

para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las 

mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado, siendo estas 

disposiciones especiales de perfecta y clara aplicación frente a cualesquiera 

otra disposición general, y en la especie, no se actualiza dicha hipótesis, 

tomando en consideración que la controversia que se somete no interesa en 

ese carácter al Estado, puesto que la empresa CONFIDENCIAL, comparece 

a través de su administrador único a demandar en la vía ordinaria civil al 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, por lo que se trata de una 

entidad jurídica distinta al Estado de Tamaulipas. Además, el artículo 19 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 

Estado de Tamaulipas, reformado por el Artículo Tercero del Decreto LXI-909 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinticinco de septiembre de 

dos mil trece, dispone expresamente que las controversias del orden civil o 

mercantil que se susciten con motivo de los contratos celebrados con base 

en dicha ley, serán resueltas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

cuando el Gobierno del Estado sea parte y por los Jueces de Primera 

Instancia cuando lo sean los Ayuntamientos, y sin que esté demás señalar, 
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que no resulta obstáculo lo convenido por las partes en la cláusula décima 

séptima del contrato de obra pública exhibido, toda vez que dicho acuerdo no 

tiene el efecto de derogar las disposiciones constitucional y legal que aquí se 

dejan precisadas, pues tal situación implicaría dejar a potestad de los 

particulares su observancia o modificación, evento que resulta contrario al 

artículo 7°, del Código Civil. En ese orden de ideas, al disponer el artículo 

115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación además con el artículo 3°, párrafo primero, de la Constitución 

Política Local y 3°, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que 

los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley, y estará gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, es indudable que está dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, distinto, por ende al del Estado, de modo que la esfera 

jurídica de éste último no se ve comprometida en las cuestiones inmersas en 

la demanda sobre la que esto se provee, de donde deviene que no le asisten 

al Estado de Tamaulipas la calidad de parte en dicha contienda, ni procede 

por ende tenerle en ese carácter, todo lo cual confirma la falta de 

competencia de este tribunal. En consecuencia, si de conformidad con el 

artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles, toda demanda debe 

formularse ante juez competente, y acorde al diverso artículo 175 del 

invocado Ordenamiento Adjetivo, ningún tribunal puede negarse a conocer 

de un asunto sino por considerarse incompetente, caso en el que debe 

expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye, y el 

artículo 197 último párrafo dispone que en ningún caso se promoverán de 

oficio las cuestiones de competencia; y si al tenor, además, del artículo 252 

del propio Código de Procedimientos Civiles, el examinará el escrito de 

demanda y los documentos anexos, para resolver de oficio, si conforme a las 

reglas de competencia puede avocarse al conocimiento del litigio, por lo que 

si encontrare que la demanda fuere obscura o irregular, debe, por una sola 
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vez, prevenir que el actor la aclare, corrija o complete, señalándole en forma 

concreta el defecto o irregularidad que encuentre, y si encontrare que está 

arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o 

personas contra quienes se proponga y se les emplace para que la contesten 

dentro del plazo que proceda, según el juicio, y dispone también, que el auto 

que dé entrada a la demanda no es recurrible, pero si contuviere alguna 

irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse de oficio o a petición de parte, y 

el que la deseche es apelable en ambos efectos, precepto jurídico, éste 

último, que prevé las tres hipótesis posibles de lo que la doctrina tiene a bien 

en definir como las posturas del juez frente a la demanda, en el sentido de 

admitirla si se encuentra arreglada a derecho, prevenir si la misma fuere 

obscura o irregular, o bien, de desecharla por encontrar razones jurídicas 

para no admitirla; es claro que, de conformidad con los razonamientos y 

consideraciones jurídicas precedentes, este Tribunal no es competente para 

conocer de la demanda planteada por CONFIDENCIAL, administrador único 

de CONFIDENCIAL, contra el Republicano Ayuntamiento de 

CONFIDENCIAL, y por lo tanto, se desechó la demanda planteada, sin 

declinar el conocimiento a favor de distinto tribunal, al estar expresamente 

proscrito promover de oficio cuestión alguna de competencia, por lo que es 

procedente hacerle devolución al compareciente de los documentos 

presentados, previa razón de recibo que se deje en el cuaderno de 

antecedentes que se ordenó formar. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 

de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de rubro: “COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ 

DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE 

CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA 

DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.”, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 

Julio de 1997, Materia Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro 
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IUS 198,216, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Se tuvo al 

compareciente señalando expresamente los estrados como domicilio para oír 

y recibir notificaciones, por lo que se dispuso hacerle las notificaciones de 

carácter personal, mediante cédula que se fije precisamente en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal y autorizando para 

ese efecto, consultar el expediente e imponerse de los autos, a los 

profesionistas que menciona, sin que haya lugar tenerlos por autorizados 

conforme a la amplitud de facultades previstas por el artículo 68 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles, toda vez que su título profesional no se 

encuentra registrado ante este Tribunal.-------------------------------------------------- 

20.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas de CONFIDENCIAL, contra el 

Republicano Ayuntamiento de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

---- Primero.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y la 

parte demandada en cambio no demostró los de sus excepciones y 

defensas; en consecuencia: Segundo.- Ha procedido el presente Juicio 

Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de 

apoderado legal de CONFIDENCIAL en contra del Republicano 

Ayuntamiento de CONFIDENCIAL, en los términos y por las razones 

expuestas en el considerando quinto del presente fallo, por lo que se 

condena al mencionado Ayuntamiento a pagar a favor de la empresa actora, 

la cantidad de $9’809,397.42 (Nueve Millones Ochocientos Nueve Mil 

Trescientos Noventa y Siete Pesos 42/100 moneda nacional) como suerte 

principal, asimismo se le condena al pago a favor de la citada empresa de los 

intereses moratorios causados y que se sigan causando por las señaladas 

prestaciones, a razón del tipo legal del seis por ciento anual, los cuales son 

liquidables en la vía incidental en ejecución de sentencia. Tercero.- No se 
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hace especial condena en gastos y costas, debiendo cada parte soportar las 

que hubiesen erogado.------------------------------------------------------------------------ 

21.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario sobre 

Responsabilidad Civil promovido por CONFIDENCIAL en contra del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y CONFIDENCIAL como tercero 

llamado a juicio.-------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:----------- 

----- Primero.- La parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción 

y resultó innecesario el estudio de las excepciones. Segundo.- No ha 

procedido el presente Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil promovido 

por CONFIDENCIAL en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y  

CONFIDENCIAL, tercero llamado a juicio, por lo que se les absuelve de las 

prestaciones reclamadas por la parte actora. Tercero.- Se condena a la parte 

actora al pago de las costas erogadas por su contraparte en la tramitación 

del procedimiento, previa su regulación en ejecución de sentencia.-------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 275/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 1121/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 585/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 566/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Expediente 1075/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 1249/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADAS 

1. Expediente 702/2008, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 1354/2009, procedente del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 175/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 

4. Expediente 1055/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Primera Sala Colegiada.------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 128/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.--------- 

6. Expediente 658/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 679/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Expediente 695/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 1075/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Expediente 3/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.--------- 

11. Expediente 3/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 399/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

13. Expediente 193/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 240/2011, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.- 

15. Expediente 513/2011, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 

16. Expediente 703/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

17. Expediente 1083/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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18. Expediente 1410/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

19. Expediente 153/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

20. Expediente 475/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

21. Expediente 709/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

22. Expediente 936/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------- 

23. Expediente 1077/2012, procedente del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

24. Expediente 204/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 52/2000, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.----- 

2. Expediente 232/2004, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.------------- 

3. Expediente 149/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Expediente 120/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 130/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda  Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

6. Expediente 78/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 113/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 569/2008, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 427/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 50/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 73/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 11/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Expediente 57/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Expediente 86/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 

15. Expediente 420/2002, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.----------------- 

16. Expediente 229/2009, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Expediente 64/2010, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Expediente 246/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Expediente 253/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Expediente 22/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Expediente 136/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 127/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.--- 
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2. Expediente 2/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.---- 

3. Expediente 71/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 126/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 131/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 172/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las doce horas con cinco minutos del día de su fecha.------------ 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán y Egidio Torre Gómez, en 

Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de octubre de dos mil trece, con la 

ausencia justificada de la Magistrada Blanca Amalia Cano Garza, por la 

razón que consta en el acta respectiva, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza. 

Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
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Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
                                                                   

 
Mag. Egidio Torre Gómez 

 
 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (27) veintisiete del 

acta de Sesión Plenaria de fecha (15) quince de octubre de dos mil trece. 

Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 

 


	El Secretario General de Acuerdos
	Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

